
14 ideas prácticas para ahorrar $$$ en la universidad 

 
1.  Aprovecha los servicios gratuitos o con descuento de tu universidad: el gimnasio, la lavandería, 

los cafés. 

2.  Evita comprar la comida al lado de la universidad, 

porque costará más. 

3.  Usa siempre los descuentos estudiantiles fuera de 

campus: el cine, las tiendas de libros, 

restaurantes, Amazon Prime Estudiante, las grandes 

tiendas de ropa y el transporte público urbano. 

4.  Usa tu lista de deseos de cumpleaños o Navidad de 

manera proactiva y para pedir cosas que te ahorrarán dinero en la universidad: 

- Un patinete; es posible que tu universidad tenga este servicio de alquiler, pero si tienes uno 
propio de buena calidad te ahorrarás el dinero. Si tu universidad está en una zona con mucha 
nieve en invierno, un patinete de nieve será tu gran aliado durante esos meses. 

- Una olla de cocción lenta, donde puedes hacerte la comida de varios días mientras duermes -¡y 
también sirven para cocinar grandes desayunos que compartir con compañeros los fines de 
semana!-. 

- Una tabla de repostería de mármol (marble pastry board) para proteger lo que haya debajo de los 
electrodomésticos que se calientan, y que te servirá para muchas otras cosas además. 

- Una  combinación tetera eléctrica con prensa francesa (que sirve para hacer té o café). 
- Una colección de contenedores de comida grandes para guardar pasta, harina, café, etc. y que 

no te entren bichos. 

 

5.  Acepta invitaciones a cenar o a comer, aunque aburran: te ahorrarás una comida. 

6.  Si alguien te ofrece algo: ropa, un mueble o enser, considéralo; si está en bueno estado y te 

sirve, genial. Si no le ves un uso inmediato, siempre puedes pasarlo a un amigo o compañera y será 

un buen gesto. 

 7.  Los eventos comunitarios de tu universidad te 

servirán para conocer gente y –a menudo- comer 

gratis. 

8.  Aprovecha las barbacoas comunitarias para cocinar 

y hacer amigos. 

9.  Evita llevar el coche a la universidad, ya que el 

parking en el campo universitario se cobra por 

semestre; una bici o un patinete (invierte en un buen 

candado) te ahorrarán dinero, apenas ocupan espacio, y son buenos para la salud. 
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10.  Compra al por mayor; si tus padres son socios de Costco o 

Sam’s Club, pide una tarjeta de familia y aprovecha. Si piensa que no 

vas a tener espacio en tu habitación, queda y comparte la compra 

con amigos y podéis dividiros lo comprado después. 

11.  De hecho, acostúmbrate a comprar con amigos y a cocinar 

juntos. Es un ahorro para todos. 

12.  Y nunca vayas al supermercado con hambre. 

13.  No compres música y explora los servicios gratuitos de 

streaming como Pandora o Spotify. 

14.  Si llevas tiempo en la uni, considera ser consejero residente; 

muchas universidades ofrecen alojamiento y/o comida gratis a 

cambio. 

 


